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FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURG 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 

ANTECEDENTES 
 
La Fundación Rosa Luxemburg, es un Organismo Alemán debidamente reconocido y acreditado 
en el Ecuador, conforme consta del convenio suscrito el 3 de octubre del 2013 con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de este país, con su sede operacional 
en la ciudad de Quito y personería jurídica suficiente para poder contratar y obligarse, cuyo 
objeto consiste en brindar cooperación técnica no reembolsable, asistencia económica en 
educación política, participación ciudadana y apoyo a modelos de desarrollo soberanos, 
solidarios y sostenibles.  
 
Conforme a la estructura de la Fundación para el trabajo internacional, en el año 2009 se 
estableció una oficina para gestionar acciones en la Región Andina, esta oficina tiene su sede y 
representación legal en Quito-Ecuador. 
 
La Fundación busca una empresa/persona con experiencia en servicios de soporte y 
mantenimiento de equipos de computación para la realización de los  servicios detallados en 
este documento. 
 
ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
 

 Proporcionar retroalimentación al equipo de soporte técnico de Berlín con respecto a 
todos los incidentes y cambios que surgen. 

 Mantener contacto para coordinación con otros proveedores (como técnicos a cargo del 
ISP, hosting o página web). 

 Eventualmente instalar o actualizar software y hardware. Esto incluye la instalación de 
sistemas operativos y aplicaciones en el entorno de Microsoft, integración de  ordenadores 
en el entorno de red existente e instalación de impresoras y escaners en los equipos 
nuevos. 

 Mantenimiento Preventivo: (dos veces por año) 
- Mantenimiento de Hardware, sí la garantía de fábrica lo permite (limpieza 

interna/externa, lubricación e inspección visual de averías incluyendo periféricos). 
- Mantenimiento de Software (análisis/corrección de mensajes, diagnóstico de fábrica, 

depuración de espacio disponible, defragmentación y afinamiento de ser el caso). 
- Reportar fallas y cotizar repuestos y/o reparación y/o reemplazos de partes o sistemas 

completos en el caso qué amerite. 
- Garantizar disponibilidad de respaldos en los equipos no administrados por la sede. 

 Monitoreo 
- Servicio de monitoreo de disponibilidad a webmail, acceso a página web, internet y 

red interna  (con software de la fundación o de terceros en modo de alquiler de ser 
posible). 

- Servicio de Evaluación de Seguridad Informática con una frecuencia mínima de 2 veces 
al año de acuerdo a una programación debidamente acordada entre las partes y puede 
tener una duración de 1 a 4 semanas antes de la presentación del informe (incluye 
evaluar dos IP públicas de Internet y un sitio web, con software de la fundación o de 
terceros en modo de alquiler de ser posible). 
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 Mantenimiento Correctivo: 
- Apoyo en el diagnóstico y análisis de problemas en el área de Microsoft y de red. De 

ser necesario, contactar a la sede de la Fundación para reportar algún requerimiento. 
- Asistencia remota inmediata, basado en tarifa mensual, con un tiempo de espera no 

mayor a 1 hora. A través del software autorizado de la fundación previa coordinación 
con usuarios remotos y en el caso de impacto en servidores, sitio web, servidores 
locales y servicio de internet, qué imposibilitan la operación. 

- Asistencia en sitio o remota a llamadas, basado en esquema bajo demanda, realizadas 
por requerimientos puntuales, con un tiempo de espera no mayor a 4 horas, para 
impacto en servicios no esenciales o a terceros, mantenimiento de software  

- Incorporación de recomendaciones de seguridad resultantes de los Servicios de 
Evaluación de Seguridad Informática que serán ejecutados inmediatamente después 
de la evaluación de seguridad, sin embargo no incluye ningún servicio y/o software y/o 
hardware adicional que se requiera y que serán previamente ofertadas. 

 

 Realizar mensualmente una revisión que incluya: 
- Revisar las condiciones de los equipos y servidores (temperatura, cableado, posibles 

daños, notificaciones de error, etc) 
- Revisión de wifi (acceso y funcionamiento) 
- Revisión de UPS (incluida una prueba) 
- Asegurar que no hay equipos adicionales conectados a la red  
- Asegurar funcionamiento de la red en todos los equipos 

 

 Otros aspectos 
- Asesoría con compras de nuevos equipos/software 
- Apoyo con la ampliación/aplicación de garantía de fábrica 
- Apoyo con la renovación de licencias de software 
- Otros que pudieran ser requeridos por la sede de la Fundación 

 
PERFIL PROFESIONAL 
 

 Ingeniero en computación, informática o telecomunicaciones con experiencia en:  
- Servidores Windows, Servidores Linux (Ubuntu) y Estaciones de trabajo Windows 
- Software de oficina: incluyendo MS Office, Outlook con Exchange Server, One Drive for 

Business, Sharepoint, Adobe Reader y Software de Scaneo Paperport 
- Redes TCP/IP, LAN, WAN, WLAN, Internet y Extranet. 

 Seguridad informática y protección de estaciones de trabajo, servidores y redes wifi. 

 Experiencia en mantenimiento de PC, laptops e impresoras.  

 Conocimiento avanzado de inglés (requisito indispensable para mantener comunicación 
con la sede de la Fundación). 

 Capacidad de entrenamiento en las áreas de servicio. 
 

El personal asignado debe tener un probado perfil de servicio al cliente que le permita 
proactivamente determinar necesidades y soluciones que ayude a los usuarios a conseguir 
mejores resultados en su trabajo aplicando ICT.  
 
INFRAESTRUCTURA LOCAL  
 
2 servidores, routers, 9 Desktop y 6 laptops.  
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PROCESO DE APLICACIÓN 
 
Las personas/empresas  interesadas y que cumplan con el perfil requerido, deberán enviar sus 
propuestas indicando en el asunto del correo la referencia:  SOPORTE EQUIPO COMPUTACIÓN  
hasta el  día miércoles 3 de abril de 2019 al correo electrónico jenny.robayo@rosalux.org 
 
La propuesta deberá incluir: 
 

 Hoja de vida de técnico/s que brindarán el soporte técnico. 

 Hoja de presentación de la empresa de ser el caso. 

 Copia de Registro Único de Contribuyentes. 

 Servicios propuestos y sus respectivos valores (detallar aparte el impuesto). Separar los 
rubros de acuerdo a la frecuencia del servicio o tiempo de respuesta. 

 
Se considerarán solamente las propuestas que cumplan con los requisitos y que se entreguen 
dentro del plazo indicado. Serán contactadas únicamente aquellas personas que sean 
preseleccionadas. 
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